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Los jóvenes y especialmente aquellos con menos oportunidades se han visto fuertemente 
afectados por diferentes crisis económicas y recesiones, siendo la última debida a la pandemia 
del COVID que impactó considerablemente sus perspectivas de futuro y generó una 
desconfianza generalizada hacia los hacedores de políticas.  

 

En efecto, es innegable que, desde la pandemia del Covid-19, una gran parte de los ciudadanos 
tienen una percepción negativa de la UE y, muchos jóvenes, especialmente los pertenecientes a 
colectivos en riesgo de exclusión, desconocen las oportunidades que la UE y sus diferentes 
programas de apoyo y educación pueden ofrecerles. 

Por lo tanto, en este contexto se concibió la idea de Valores de la UE: "Asociación estratégica 
destinada a aumentar la conciencia de los jóvenes sobre los valores europeos comunes 
mientras participan en iniciativas Erasmus +", que es una Asociación de Cooperación Erasmus+ 
de 2 años en el campo de la Juventud, que involucra a 6 socios de 5 países (Grecia, España, Países 
Bajos, Italia y Francia), que trabajarán juntos dirigiéndose a jóvenes (18-29 años), trabajadores 
juveniles, así como a todas las personas en general que trabajan con el programa Erasmus+, en 
el desarrollo de un perfil de competencia juvenil que reconozca los valores y las instituciones de 
la Unión Europea, con el fin de convertirse en un agente de cambio y, en base a eso, la Asociación 
de Valores de la UE también desarrollará un curso en línea en varios idiomas y una aplicación de 
juego educativo que combinará el entretenimiento con la adquisición y mejora de 
conocimientos y valores relacionados con la UE, vinculados a la participación ciudadana por un 
lado, pero también a la aceptación y aplicación de algunos de nuestros valores clave de inclusión, 
diversidad, bienestar, sostenibilidad, etc. 

 

Finalmente, durante el pasado 23 de mayo de 2022 tuvo lugar en París (Francia) la reunión de 
lanzamiento del proyecto EU Values y, durante esta ocasión, los 6 socios del proyecto pudieron 
discutir en detalle todas las próximas actividades planificadas y las herramientas digitales que 
pronto estará disponible para los jóvenes, así como para los trabajadores juveniles, formadores, 
educadores y voluntarios involucrados en acciones de apoyo a la juventud. 

 

En breve tendremos disponible nuestro sitio web del proyecto, disponible en inglés, griego 
holandés, francés, italiano y español. 

www.euvaluesproject.com  

Gracias por tu atención y permaneced atentos para más noticias sobre el proyecto EU Values. 

 

  


